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ENCARGO A MEDIO PROPIO PERSONIFICADO SUSCRITO ENTRE GUAGUAS 

MUNICIPALES, S.A. Y GEURSA, S.A. PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA 

OBRA DENOMINADA “PASO INFERIOR DE SANTA CATALINA” 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Dña. MARINA MÁS CLEMENTE, mayor de edad, con domicilio  a estos 

efectos en Plaza de la Constitución nº 2, planta 4, 35003, Las Palmas de Gran Canaria 

y provista de DNI 43759554F. 

 

De otra parte, D. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ, mayor de edad, con 

domicilio a estos efectos en la calle Arequipa s/n Urb. Industrial El Sebadal, 35008, 

Las Palmas de Gran Canaria y provisto de DNI nº 42807862D. 

 

INTERVIENEN 

Doña Marina Más Clemente, en representación de la entidad mercantil “Sociedad 

Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.”, en 

adelante GEURSA, en calidad de Gerente. 

Dicha sociedad de nacionalidad española, “Unipersonal”, duración indefinida, tiene 

domicilio en esta Ciudad, calle León y Castillo, 270, (Oficinas Municipales); constituida 

mediante escritura de escisión parcial de la “Sociedad de Aparcamientos y Gestión 

Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.”, escritura autorizada por el Notario 

de esta Capital, don Alfonso Zapata Zapata en esta Población, el día 7 de mayo de 

2001, al número 1.568 de orden, e inscrita en el Registro Mercantil e esta Provincia, al 

Tomo 1.554, folio 59, sección 8ª, Hoja G.C.-26.266, inscripción 1ª, Titular del CIF 

número A-35660844. 

La Sra. Marina Más Clemente ostenta las facultades de representación en virtud de 

acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 11 de junio de 2013, elevado a 

público en virtud de escritura de poder autorizada por el Notario de esta Capital, don 

Francisco Javier Guerrero Arias, el día 5 de julio de 2013, bajo el número 1.418 de su 

protocolo. 

Don Miguel Ángel Rodríguez Ramírez, en representación de la sociedad “GUAGUAS 

MUNICIPALES, S.A.”, en adelante GUAGUAS MUNICIPALES, en calidad de 

Gerente. 
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Dicha Sociedad, con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, con CIF nº A-

35092683, calle Arequipa s/n, 35008, fue constituida por tiempo indefinido mediante 

escritura autorizada por el Notario de Las Palmas de Gran Canaria, don Vicente Rojas 

Mateos, el día 9 de diciembre de 1985, bajo el número 3.698 de su protocolo. Dicha 

escritura fue aclarada y complementada mediante escritura autorizada por el Notario 

de Las Palmas de Gran Canaria, Don Vicente Rojas Mateos de fecha 23 de abril de 

1986, bajo el número 303 de su protocolo. Adaptó sus estatutos a la vigente 

legislación societaria española mediante escritura autorizada por el Notario don Emilio 

Romero Fernández el día 17 de marzo de 1993, bajo el número 626 de su protocolo. 

Consta inscrita en el Registro Mercantil de Las palmas de Gran Canaria al tomo 1.043, 

folio 18, inscripción 25ª, hoja GC-7323. 

El Sr. Miguel Ángel Rodríguez Ramírez ostenta las facultades de Gerente en virtud de 

la escritura pública otorgada ante el Notario de Las Palmas de Gran Canaria, don José 

del Cerro Peñalver, como sustituto, por imposibilidad accidental, de la Notario doña 

María Clara Gómez Morán Martínez, el día 23 de agosto de 2019, con el número 1.080 

de protocolo. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como único 

accionista, la SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA, S.A. (SAGULPA), inscrita inicialmente en el Registro Mercantil de la 

provincia de Las Palmas el día 14 de diciembre de 1993, como instrumento para el 

estudio, ordenación, regulación, construcción y explotación de aparcamientos que 

palien la escasez de plazas de aparcamiento, reduciendo la intensidad del tráfico en 

las calles y que coadyuve a su solución. 

Para dar mayor agilidad y eficacia a la gestión urbanística municipal en la ciudad de 

Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo de Administración, el 

Ayuntamiento en Pleno, constituido como Junta General de SAGULPA, en sesión 

celebrada el día 28 de octubre de 1994, aprobó por unanimidad ampliar el objeto 

social a la realización de estudios urbanísticos y de planeamiento. Asimismo, en esa 

misma Junta General se acordó modificar la denominación social de la empresa, 

pasando a llamarse Sociedad Municipal de Aparcamientos y Gestión Urbanística de 

Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 

Posteriormente, durante el ejercicio 2001, se procedió a la escisión parcial de la 

Sociedad Municipal de Aparcamientos y Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 

Canaria, S.A. dando lugar por un lado a la SOCIEDAD MUNICIPAL DE 

APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. (SAGULPA) y por 

otro a la SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA, S.A. (GEURSA). 

Consecuencia de la modificación de los estatutos sociales realizada por la Junta 

General del 25 de abril de 2008, es de señalar que GEURSA pasó a tener la 

consideración de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Las Palmas de 
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Gran Canaria, y de las demás entidades y organismos autónomos dependientes del 

mismo, pudiendo estos conferirle directamente los encargos que sean precisos, 

siempre en el ámbito del objeto social de la Sociedad sin más limitaciones que las que 

vengan establecidas por la normativa europea directamente aplicable. 

Entre el objeto social de GEURSA se encuentra la actividad urbanizadora, que puede 

alcanzar tanto a la promoción de la preparación del Suelo, a la gestión del Patrimonio 

Municipal del Suelo que, en su caso, se hubiese transferido por la Corporación Local 

conforme a lo ordenado por el Derecho; a la renovación o remodelación urbana, como 

a la realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios o 

equipamientos o a la gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la 

urbanización y cualesquiera otras actividades en materia de urbanización y de 

edificación que les sean expresamente encomendadas, en los términos establecidos 

por la legislación vigente. 

Por su parte, GUAGUAS MUNICIPALES es también medio propio del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria, conforme recoge el artículo 1 de los Estatutos 

Sociales de esta empresa pública municipal. 

2.- El 13 de agosto de 2021 fue publicada la licitación de la contratación de la obra 

denominada “Paso Inferior de Santa Catalina”, siendo poder adjudicador de la misma 

GUAGUAS MUNICIPALES, actuación que se enmarca dentro del proyecto de 

implantación del sistema BRT “MetroGuagua”, cuya gestión recaerá en la empresa 

municipal de transporte GUAGUAS MUNICIPALES, resultando necesario contar con la 

correspondiente dirección facultativa de las obras citadas 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

1ª.- El artículo 31.1. a de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público establece: 

“Las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí de alguna de 

las siguientes formas, sin que el resultado de esa cooperación pueda considerarse 

contractual: 

a) Mediante sistemas de cooperación vertical consistentes en el uso de medios 

propios personificados en el sentido y con los límites establecidos en el artículo 

32 para los poderes adjudicadores, y en el artículo 33 para los entes del sector 

público que no tengan la consideración de poder adjudicador, en el ejercicio de 

su potestad de auto organización, mediante el oportuno acuerdo de encargo”. 

En el citado artículo 32 del mismo texto legal se recogen, entre otras cuestiones, las 

siguientes que transcribimos: 

-En el apartado 1. 

“Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa 

prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de 

obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de 
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otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, 

previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando 

la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio 

personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados 

siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del 

ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá consideración de contrato”. 

-En el apartado 3. 

“El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que la 

persona jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, realice un encargo al poder 

adjudicador que la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o 

indirectamente, por el mismo poder adjudicador, siempre que no exista participación 

directa de capital privado en la persona jurídica a la que se realice el encargo”. 

-En el apartado 6. 

“Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo 

con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado 

como medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración 

jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas: 

a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de 

Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes 

adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando 

comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones 

que vayan a ser objeto de encargo. 

b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será 

publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos 

previstos del artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo 

de duración del encargo. 

c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan condición 

de poder adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, 

necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto 

que se derive del encargo sea igual o superior a doce millones de euros”. 

-En el apartado 7. 

“A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en 

ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le 

aplicarán las siguientes reglas: 

a) El contrato quedará sometido a esta Ley en los términos que sean 

procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el 

tipo y valor estimado de los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no 

sea un poder adjudicador se le aplicarán las normas contenidas en el Título I 

del Libro Tercero de la presente Ley. 
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b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar 

con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se 

considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a 

otras empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o 

instrumentales que no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la 

prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para producir 

dicha prestación. 

 

No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que 

celebren los medios propios a los que se les haya encargado una concesión, 

ya sea de obras o de servicios. Igualmente, no será de aplicación en los 

supuestos en los que la gestión del servicio público se efectúe mediante la 

creación de entidades de derecho público destinadas a este fin ni a aquellos en 

que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, 

en su totalidad, de titularidad pública. 

 

Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los 

que se les haya encargado la prestación de servicios informáticos y 

tecnológicos a la Administración Pública con el fin de garantizar la 

compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes y sistemas, así 

como la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información. 

 

Excepcionalmente, podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre 

que el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la 

naturaleza de la prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la 

misma o en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad en su 

ejecución. La justificación de que concurren estas circunstancias se 

acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en la 

Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con este”. 

 

2ª.- Por su parte, en el artículo 1 de los Estatutos Sociales de GEURSA se dice lo 

siguiente: 

“Esta Sociedad Municipal tiene la consideración de medio propio personificado y 

servicio técnico respecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de las 

demás entidades y organismos autónomos dependientes del mismo de forma 

exclusiva, pudiendo estos conferirle directamente los encargos o adjudicarle los 

contratos que sean precisos, siempre en el ámbito del objeto social de la Sociedad, sin 

más limitaciones que las que vengan establecidas por la normativa comunitaria 

europea directamente aplicable. El régimen jurídico y administrativo de los referidos 

encargos que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y sus 

organismos autónomos se realicen a GEURSA quedan excluidos del ámbito de la 

legislación aplicable a la contratación pública por no tener la consideración jurídica de 

contrato”. 
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y demás entidades y organismos 

autónomos dependientes del mismo podrán encargar a la Sociedad Municipal los 

trabajos que precisen para el ejercicio de sus competencias y funciones, de acuerdo 

con el régimen establecido en este Estatuto. 

La Sociedad Municipal está obligada a realizar los trabajos y actividades que le sean 

encargados por el Ayuntamiento y demás entes dependientes de acuerdo con las 

instrucciones fijadas unilateralmente por la entidad que realiza el encargo. Dicha 

obligación se refiere a los encargos que le formule como su medio propio y servicio 

técnico, en las materias que constituyen sus funciones estatutarias. Las relaciones de 

la Sociedad con la Administración en su condición de medio propio y servicio técnico 

tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, son de 

carácter interno, dependiente y subordinado. 

Los encargos se retribuirán mediante tarifas sujetas al régimen previsto en el párrafo 

siguiente, y llevarán aparejada la potestad, para el órgano que confiere el encargo, de 

dictar las instrucciones necesarias para su ejecución. 

La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por el 

Ayuntamiento para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio 

directamente y atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las 

actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en 

los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las 

actividades subcontratadas. 

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de 

realización de las unidades producidas directamente por el medio propio. La tarifa o 

retribución del encargo deberá cubrir el valor de las prestaciones encargadas, teniendo 

en cuenta para su cálculo los costes directos y los indirectos, y márgenes razonables, 

acordes con el importe de aquellas prestaciones, para atender desviaciones e 

imprevistos. Las tarifas en ningún caso incluirán márgenes de beneficios. 

Las actuaciones obligatorias que le sean encargadas  a la Sociedad Municipal estarán 

definidas, según los casos, en proyectos, memorias y otros documentos técnicos, y 

valoradas en su correspondiente presupuesto de acuerdo con las tarifas o 

retribuciones fijadas por el Ayuntamiento. 

Antes de formular el encargo, los órganos competentes aprobarán dichos documentos 

y realizarán los preceptivos trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios y de control y 

aprobación del gasto. El encargo de cada actuación obligatoria adoptará la forma de 

Acuerdo o Resolución del órgano competente y, sin perjuicio de las publicaciones que 

legalmente procedan, se comunicará formalmente por la Administración a la Sociedad 

Municipal haciendo constar, además de los antecedentes que procedan, la 

denominación de la misma, el plazo de realización, su importe, la aplicación 

presupuestaria correspondiente y, en su caso, las anualidades en que se financie con 

sus respectivas cuantías, así como el responsable técnico designado para la actuación 

a realizar. 

La comunicación encargando una actuación a la Sociedad Municipal supondrá la 

orden para iniciarla. La Sociedad Municipal realizará sus actuaciones conforme al 
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documento de definición que el órgano ordenante le facilite y siguiendo las 

indicaciones del responsable técnico designado para cada actuación. En su caso, 

también le será facilitado el documento en que se defina dicha actuación. 

La Sociedad Municipal someterá los contratos necesarios para ejecutar los encargos a 

las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público. Finalizada la actuación, 

se realizará su reconocimiento y comprobación en los términos legalmente 

establecidos, extendiéndose el documento correspondiente y procediendo a su 

liquidación en el plazo de los seis meses siguientes. 

En ningún caso la Sociedad podrá participar en aquellas licitaciones públicas 

convocadas por su poder adjudicador, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún 

licitador, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decida hacer el encargo de 

la ejecución de la prestación a la Sociedad”. 

 

3ª.Que, a los efectos señalados, por parte de GEURSA se hace constar lo siguiente:  

a) Que ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público su 

condición de medio propio personificado del Excmo. Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria y de sus entidades y organismos dependientes. 

 

b) Que dispone de todos los medios materiales y personales apropiados y 

necesarios para la realización del encargo que se formaliza por medio del 

presente documento y, especialmente, con todos los medios personales y 

materiales mencionados en el presente encargo. 

 

c) Que cuenta con la experiencia en la ejecución de labores de igual naturaleza a 

las que requiere el presente encargo y que los trabajos están contemplados 

dentro de su objeto social.  

 

Por todo lo expuesto, GUAGUAS MUNICIPALES realiza un encargo a GEURSA que 

se regirá por las siguientes  

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. OBJETO DEL ENCARGO. 

En virtud de los dispuesto en los artículos precedentes, ambas partes acuerdan 

formalizar mediante el presente documento un Acuerdo de Encargo y conferir a 

GEURSA, como medio propio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de 

GUAGUAS MUNICIPALES, la dirección de obra denominada “Paso Inferior de Santa 

Catalina”, que incluye dirección facultativa, plan de seguridad y salud y coordinación 

de seguridad y salud. El referido encargo incluirá las modificaciones de obra o 

reformados del proyecto que, en su caso y durante la ejecución, sean expresamente 

aprobadas por el órgano de contratación de GUAGUAS MUNICIPALES.  
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La aprobación de modificaciones de obra o reformados conllevará el reajuste de los 

importes que han de ser abonados como consecuencia del encargo proporcionalmente 

al presupuesto de ejecución resultante de tal modificación, previa comunicación y 

aprobación de GUAGUAS MUNICIPALES. 

 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE GEURSA. 

GEURSA se obliga a:  

 

a) Cumplir con todas las funciones propias de dirección facultativa ajustándose en 

todo momento a las normas vigentes que le sean de aplicación en la ejecución 

del presente encargo. 

 

La Dirección Facultativa de las obras ejercerá las facultades de responsable 

del trabajo, supervisando la ejecución del mismo, comprobando que su 

realización se ajusta a lo establecido en el contrato de obras, y cursando a la 

persona contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación 

de la Edificación. 

 

b) Cumplir el encargo de acuerdo con las instrucciones que reciba de GUAGUAS 

MUNICIPALES. 

 

Asimismo, la Dirección Facultativa deberá mantener informada de manera 

permanente a Dª Yurena Vega Reyes, Técnica de Obras e Infraestructuras de 

GUAGUAS MUNICIPALES, a través informes periódicos semanales, en 

relación con todos aquellos trabajos que se vayan desempeñando para la 

ejecución de las obras, pues será esta la persona intermediaria entre la 

Dirección Facultativa y GUAGUAS MUNICIPALES, con el objeto de hacer valer 

las pretensiones y exigencias planteadas por el órgano de contratación. El 

contenido de dichos informes será al menos el siguiente: 

 

o Informe seguimiento del planning de ejecución. 

o Evolución del número de trabajadores en obra. 

o Cambios propuestos. 

o Detalle de precios contradictorios solicitados. 

o Actas de reunión semanales mantenidas entre la dirección facultativa y 

la contrata. 

o Incidencias en materia de seguridad y salud. 

o Problemas detectados en el desarrollo de la obra. 

o Soluciones propuestas. 

 

El informe de la última semana de cada mes deberá incluir, además, el control 

económico de la obra, con detalle de desviaciones en mediciones y en 

unidades nuevas. 
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c) Seleccionar al personal apropiado y necesario que adscriba a la ejecución de 

los trabajos objeto del encargo, compuesto, de manera enunciativa y no 

limitativa por los siguientes profesionales: 

 

La dirección facultativa deberá asegurar la presencia diaria en la obra de al 

menos alguno de los técnicos adscritos a la misma. En el caso de que 

GUAGUAS MUNICIPALES considere que las obligaciones enunciadas en la 

ESTIPULACIÓN SEGUNDA no se están cumpliendo adecuadamente, se 

reserva el derecho de solicitar el incremento de la dedicación de alguno de los 

técnicos según las necesidades, previo consenso con GEURSA. 

 

A la extinción del periodo de vigencia del encargo, no podrá producirse en 

ningún caso la consolidación del personal que GEURSA haya adscrito a la 

ejecución de los trabajos que constituyen su objeto. Si GUAGUAS 

MUNICIPALES fuera condenada o sancionada por acciones de GEURSA o de 

sus trabajadores, debido a incumplimientos de las obligaciones asumidas por 

GEURSA, ésta deberá indemnizar a GUAGUAS MUNICIPALES por todos los 

daños y perjuicios que pueda sufrir.  

 

Velar especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución de este 

encargo desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 

desempeñadas respecto de la actividad encargada. 

 

d) Garantizar la total confidencialidad de todos aquellos datos y documentos, 

cualquiera que sea su formato, que sean objeto de tratamiento con ocasión del 

encargo, hayan sido o no declarados confidenciales por GUAGUAS 

MUNICIPALES. En particular, cualesquiera datos y documentos puestos a 

disposición por GUAGUAS MUNICIPALES serán devueltos a ésta en su 

totalidad cuando finalice la actividad objeto del encargo, procediéndose a la 

eliminación y borrado de los archivos que resten en posesión de GEURSA.  

Dedicación

Según necesidad

Personal subcontratado

Ingeniería especializada en estructuras

Personal Categoría Cargo Dedicación

1 Ingenio OP Director de obra Diaria

1 Ingenio OP Director de ejecución de la obra Diaria

1 Ingenio OP Coordinador de Seguridad y Salud Diaria

1 Ingeniero Industrial Director de Instalaciones Diaria

1 Arquitecto Equipo Dirección Facultativa Mensual

1 Delineante Equipo Dirección Facultativa Semanal

1 Encargado de Obra Equipo Dirección Facultativa Diaria

1 Administrativo Equipo Dirección Facultativa Semanal

Personal de GEURSA
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GEURSA será responsable de poner en conocimiento de todo el personal que 

adscriba a la ejecución de los trabajos encargados la existencia del deber de 

confidencialidad y garantizar su cumplimiento. 

 

Salvo autorización expresa de GUAGUAS MUNICIPALES, GEURSA no podrá 

utilizar la información que le sea aportada o haya obtenido por la realización de 

los trabajos encargados, para fines distintos de aquellos para los que le hayan 

sido entregados.  

 

El incumplimiento de esta obligación podrá suponer el ejercicio de cualesquiera 

acciones legales que pudieran corresponder a GUAGUAS MUNICIPALES.  

 

TERCERA. OBLIGACIONES DE GUAGUAS MUNICIPALES  

Con carácter general, GUAGUAS MUNICIPALES se obliga a: 

a) Facilitar a GEURSA toda la colaboración y apoyo que sea preciso para la mejor 

realización del presente encargo. 

 

b) Realizar el seguimiento de la gestión y ejecución de las actividades previstas 

en el presente encargo. 

 

c) Supervisar las actividades realizadas por GEURSA. 

 

d) Retribuir a GEURSA los trabajos realizados, conforme a lo previsto en la 

siguiente estipulación 

Para el efectivo cumplimiento de las obligaciones señaladas en las letras a), b) y c) 

anteriores, GUAGUAS MUNICIPALES designa a la técnica de Infraestructuras y Obras 

Doña Yurena Vega Reyes, persona a la que GEURSA deberá reportar toda la 

información precisa sobre la ejecución de la obra de acuerdo con lo establecido en la 

estipulación 2ª B (obligaciones de GEURSA) del presente encargo. 

 

CUARTA. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL ENCARGO. 

Corresponde a GUAGUAS MUNICIPALES el pago a GEURSA por el anterior concepto 

de dirección de obra del proyecto PASO INFERIOR DE SANTA CATALINA,  de la 

tarifa reflejada en el cuadro inferior, según la Propuesta de Acuerdo de Aprobación de 

tarifas para la compensación de los encargos realizados por el Ayuntamiento de las 

Palmas de Gran Canaria a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las 

Palmas de Gran Canaria, S.A., en su calidad de medio propio personificado, aprobado 

por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 15 de 

abril de 2021, sin incluir el IGIC: 
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La facturación correspondiente al Plan de Seguridad y Salud, cuyo importe 

corresponde al 1% del presupuesto de ejecución material (PEM) al que se le ha 

aplicado previamente el coeficiente del 0.7, así como la Coordinación de Seguridad y 

Salud, correspondiente al 1% del presupuesto de ejecución material (PEM), al que se 

le ha aplicado previamente el coeficiente del 0.7, se podrá emitir a partir del día de 

suscripción del acta positiva de comprobación del replanteo. El pago de dichas 

facturas será atendido en el plazo máximo de 30 días naturales desde la recepción de 

la factura a conformidad de GUAGUAS MUNICIPALES.  

 

La Dirección Facultativa, correspondiente al 4% del presupuesto de ejecución material 

(PEM) se abonará mediante la emisión de facturas de forma proporcional a las 

certificaciones de obra producidas. El pago de dichas facturas será atendido en el 

plazo máximo de 30 días naturales desde la recepción de la factura a conformidad de 

GUAGUAS MUNICIPALES.  

 

QUINTA. DURACIÓN DEL ENCARGO 

El plazo de los trabajos objeto del presente encargo será el de la duración de las 

obras, incrementado en todo aquel periodo que resulte necesario hasta la certificación 

final de las obras, iniciándose la prestación del servicio el día de la firma del presente 

encargo.  

 

SEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO 

El presente encargo a medio propio tiene la naturaleza prevista en el artículo 32 de la 

LCSP, por lo que se regirá por lo señalado en el citado artículo en el restante 

articulado de la LCSP que resulte de aplicación a los encargos a medios propio.  

Asimismo, atendiendo a la condición de Poder Adjudicador no Administración Pública 

de las partes que suscriben el presente encargo, los efectos y extinción del encargo se 

someterá y regirá por las normas del Derecho privado. 

  

SÉPTIMA. MODIFICACIÓN DEL ENCARGO 

El presente encargo podrá modificarse por parte de GUAGUAS MUNICIPALES 

cuando resulte necesario para la mejor realización de su objeto, para lo cual GEURSA 

deberá aceptar expresa y fehacientemente cualquier modificación propuesta. 

 

Y para que conste, suscriben el presente acuerdo de encargo en el lugar y fechas 

indicados. 

Tramo

Presupuesto de

ejecución 

material (PEM)

PEM con 

coeficiente (0,7)

Plan de 

Seguridad 

y Salud (1%)

Dirección

facultativa

(4%)

Coordinación

de Seguridad

y Salud (1 %)

Total

Paso Inferior

de Santa Catalina
18.071.439,19  12.650.007,43  126.500,07  506.000,30  126.500,07  759.000,45  

Cálculo de la base imponible sobre el presupuesto de ejecución material (PEM)
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  Miguel Ángel Rodríguez Ramírez                                         Marina Más Clemente 

Gerente de GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.                          Gerente de GEURSA 
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